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Hola!
En SIQURË creemos en la idea de desafiar el estado actual de la 
seguridad. Nos replanteamos continuamente la relación entre la 
seguridad y las personas con el objetivo de crear servicios 
innovadores capaces de transformar el concepto de seguridad y de 
esta manera, ir un paso por delante.

Brindamos asesoramiento, asistencia y recursos en todos los 
procesos de seguridad en cualquiera de sus niveles: legal, compras, 
contratación, control, formación, etc.

Diseñamos e implantamos desde medidas concretas a corto plazo 
hasta proyectos globales a largo plazo, para organizaciones de 
cualquier sector y tamaño.

Somos una consultora estratégica. También un socio preferente de 
las empresas con un único objetivo: ayudar a las medianas y grandes 
organizaciones a adecuar sus políticas a sus necesidades de negocio.

Transformamos la función de seguridad en un área estratégica de las 
compañías, pasando a aportar un valor añadido imprescindible.



¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos una consultora estratégica en
seguridad global y cumplimiento normativo.

EL
EQUIPO
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SIQURË SAFETY & SECURITY surgió en 2017, con la firme convicción de acercar la 
innovación al sector de las seguridades y el cumplimiento normativo, dando así a cada 
cliente y colaborador un servicio único y adaptado a sus necesidades reales.

El equipo de SIQURË está compuesto por un excepcional grupo de profesionales y 
colaboradores, con más de 15 años de experiencia en diferentes ámbitos en el campo de la 
seguridad, que han decidido aunar sus esfuerzos para satisfacción de sus clientes.

Todos ellos alrededor de metodologías y procesos comunes, que permiten trasladar a nuestros 
clientes soluciones con alto impacto en su negocio, procurando un mundo más seguro, justo y 
protegido. Conoce a nuestro equipo:

■ Ingenieros Industriales, de Minas, Eléctricos, Electrónicos y de Telecomunicaciones.
■ Directores y Jefes de Seguridad habilitados por Ministerio del Interior.
■ Consejeros de Seguridad ADR (Transporte de Mercancías Peligrosas) acreditados.
■ Abogados especializados en derecho mercantil, penal, laboral, extranjería, seguridad privada, 

protección de datos y compliance.
■ Técnicos superiores en prevención de riesgos laborales.
■ Peritos judiciales y de parte, expertos en seguridad, prevención de riesgos laborales y otras 

áreas.
■ Auditores en protección de datos de carácter personal y videovigilancia.
■ Técnicos en protección civil, autoprotección y emergencias.
■ Psicólogos.
■ Personal docente acreditado en sus respectivas áreas (PRL, seguridad privada, etc).



  

 

  

COMPROMISOS
Y ACREDITACIONES

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES
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01
Misión.

El objetivo principal de SIQURË es ayudar a 
las organizaciones a identificar y evaluar 
los riesgos asociados a su actividad.

También proponemos y desarrollamos las 
mejores soluciones, siempre a partir de 
nuestro rigor y experiencia técnica.

03
Nuestros valores.

Intentamos establecer relaciones estraté-
gicas, duraderas y satisfactorias con 
nuestros clientes y colaboradores, basándo-
nos en dos principios de actuación que nos 
diferencian:

1 Satisfacción de las necesidades de nues-
tros clientes.

2 Alta especialización en la materia, profun-
dizando en subáreas específicas.

02
Visión.

Ayudamos a medianas y grandes organiza-
ciones a minimizar sus riesgos (en todas 
sus dimensiones), reducir sus costes, 
incrementar su rentabilidad y optimizar su 
inversión en seguridad (safety & security).

■ Contribuyendo a la mejora de la competi-
tividad de nuestros clientes a través de la 
calidad y profesionalidad de nuestros 
proyectos.

■ Elevando la eficiencia de la inversión con 
un mayor impacto, mediante procesos 
que apasionan y motivan a las distintas 
partes interesadas.

Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo.

Entidad inscrita con núm. 14152 
en el Registro Estatal de 
Entidades de Formación de 
FUNDAE.

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Nos comprometemos con los 
seis objetivos más relacionados 
con nuestra actividad: ODS 4 
(Formación de calidad), ODS 8 
(Trabajo decente y crecimiento 
económico), ODS 9 (Industria, 
innovación e infraestructura), 
ODS 10 (Reducción de las 
desigualdades), ODS 16 (Paz, 
justicia e instituciones sólidas) 
y ODS 17 (Alianzas para lograr 
los objetivos).

Pacto Digital para la
Protección de las Personas.

Gracias a la confianza genera-
da, y en base a nuestros 
compromisos con los derechos 
de las personas en relación con 
su privacidad, la AEPD recono-
ce a SIQURË como Entidad 
Adscrita al Pacto Digital para la 
Protección de las Personas.

Entidad colaboradora de
ADL Anti Defamation League.

SIQURË colabora en la difusión 
de mensajes contra el antise-
mitismo, el extremismo, el 
fanatismo, los prejuicios y 
cualquier tipo de discrimina-
ción, creando entornos de 
aprendizaje de inclusión, 
respeto y equidad.

Ministerio del Interior
Seguridad Privada

Centro de formación inscrito 
con el núm. 1.735 en el Registro 
Nacional de Seguridad Privada 
para impartir enseñanzas de 
Formación y Actualización del 
personal de Seguridad Privada 
y sus especialidades.

Prevención de Riesgos
Laborales.

SIQURË puede impartir forma-
ción de Prevención de Riesgos 
Laborales (inicial y nivel básico) 
por parte de Técnicos Superio-
res en la materia (art. 37.2 R.D. 
39/1997 y D.A. 1ª R.D. 337/2010).



 

SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

En SIQURË aspiramos a ser un socio estratégico que brinde
apoyo integral a todas las empresas para cumplir, buscando
una colaboración en la que todas las partes ganemos. 

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
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Todas las organizaciones están 
sujetas a una serie de obligaciones 
normativas, independientemente 
de su sector, tamaño o facturación.
Su incumplimiento puede generar 
multas y sanciones que pongan en 
peligro la continuidad del negocio.

Integramos la cultura preventiva, de 
la protección, la seguridad y el 
cumplimiento normativo en la 
organización, generando así una 
verdadera ventaja competitiva.

�

■ Autoprotección y emergencias.
■ Seguridad privada.
■ Fábricas y Depósitos de Explosivos.
■ Food defense.
■ Prevención contra la violencia en el 

deporte.
■ Seguridad para la cadena de 

suministro.
■ Transporte de mercancías 

peligrosas (ADR).
■ Plan de Protección de la 

Instalación Portuaria (PPIP) y Plan 
de Seguridad del Buque (PPB).

■ Operador Económico Autorizado.
■ C-TPAT.
■ Protección de infraestructuras 

críticas: PSO y PPE.
■ Centralización de la seguridad.
■ Servicios y soluciones para sus 

sistemas de seguridad física, 
electrónica y lógica.

�

■ RGPD y LOPDGDD.
■ Externalización de DPD.
■ Esquema Nacional de Seguridad.
■ Protocolo de Desconexión Digital.
■ Planes de Igualdad.
■ Protocolos de Prevención del 

Acoso Sexual y por Razón de Sexo.
■ Registro Salarial y Auditoría 

Retributiva.
■ Plan de Prevención de Delitos.
■ Sistemas Integrados de Gestión: 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 
45001, UNE 19601, ISO 37301...

■ Contratos y concursos. SLAs.
■ Derecho Laboral, Penal, Mercantil, 

Laboral y de Extranjería.
■ Mediación.
■ Informes periciales.
■ Formación presencial, ‘in 

company’, online y gestión de 
bonificaciones.

�

Áreas de
formación
■ Administración Local.
■ Cumplimiento Normativo: 

Compliance y Whistleblowing.
■ Implantación de Canales de 

Denuncia.
■ Igualdad.
■ Legal & LegalTech.
■ Salud y Seguridad en el Trabajo.
■ Productividad.
■ Protección de Datos Personales.
■ Seguridad de la Información.
■ Seguridad Privada.
■ Teletrabajo y derechos digitales.
■ Violencia de género.
■ Planes de Igualdad.

� Gestión de
bonificaciones
■ En SIQURË calculamos el crédito 

disponible para bonificar la 
formación de sus trabajadores, sin 
compromiso ninguno por ello.

■ La empresa puede decidir qué 
formación necesita, cómo y cuándo 
la realiza, encomendando la 
organización a una entidad externa 
como SIQURË, inscrita en el 
Registro Estatal de Entidades de 
Formación con el número 14152, 
acreditada para gestionar en la 
aplicación telemática de FUNDAE 
estas bonificaciones de formación 
y realizar los trámites oportunos.



 

NUESTROS
SERVICIOS
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Protección de
Datos Personales
Garantizamos que su empresa 
incluya las medidas de 
seguridad técnicas y 
organizativas en relación a la 
protección de los datos 
personales, conforme al RGPD y 
a la LOPDGDD.

�
 

 

Seguridad de la
Información
Proveemos de diferentes 
soluciones técnicas para la 
seguridad de la información y 
actuamos como consultora para 
la implantación de ISO 27001 y 
Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS).

�

 

 

Compliance +
Whistleblowing
Asumimos las actividades que el 
desempeño del Programa de 
Cumplimiento Normativo 
(Compliance) implica, incluido el 
Canal interno de Denuncias 
(Whistleblowing)

�
 

 

Sistemas Integrados
de Gestión
Ofrecemos los recursos y la 
experiencia para proporcionar 
servicios de integración de 
normas y sistemas de gestión, e 
incluso de diferentes regulaciones 
normativas o políticas 
corporativas.

�

 

 

Igualdad para
empresas
Todos los servicios en materia 
de igualdad: Plan de Igualdad, 
registro retributivo, Protocolo de 
prevención del acoso sexual y 
por razón de sexo, Canal interno 
de Denuncias y formación.

�
 

 

Seguridad
global
Elaboramos planes de 
seguridad global en su más 
amplio espectro: Autoprotección, 
Emergencias, Infraestructuras 
Críticas, Seguridad Privada, Food 
Defense, Eventos deportivos, 
Cadena de suministro, etc.

�

 

 

Legal &
LegalTech
Desde nuestra área legal y 
legaltech acompañamos a 
nuestros clientes en la defensa 
de sus legítimos intereses. 
Elaboramos y revisamos 
contratos y concursos, informes 
periciales, SLAs, etc.

�
 

 

Gestión de la
formación
Impartición de formación, 
directamente orientada a 
alcanzar un alto crecimiento 
profesional del talento de su 
organización.
También la gestión de 
bonificaciones ante FUNDAE.

�

Quis custodiet ipsos 
custodes?

¿Quién vigilará a los 
propios vigilantes?

(Juvenal)

… noui consilia et ueteres 
quaecumque monetis amici,
"pone seram, cohibes". Sed quis 
custodiat ipsos custodes qui nunc 
lasciuæ furta puellæ hac mercede 
silent? Crimen commune tacetur.



CANAL DE DENUNCIAS
www.denuncia.me
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Somos expertos en implantar programas de cumplimiento (compliance) y sus correspondientes 
canales de denuncias.

Con la aplicación web segura denuncia.me, personalizable para tu empresa, cumplirás fácilmente 
con el Proyecto de Ley derivado de la Directiva (UE) Whistleblowing.

¿Qué es un Canal de 
Denuncias Interno?

Un Canal de Denuncias Interno, Sistema de 
Información, Canal Ético o Whistleblowing es un 
medio de comunicación, generalmente una 
aplicación web, que proporciona la organización 
para que cualquier persona relacionada con ella, 
directivos, empleados, proveedores, etc. puedan 
avisar de la posible comisión de un delito, fraude 
o irregularidad de forma confidencial, anónima 
(si quiere el denunciante) e independiente.

¿Para qué sirve?

Sirve para que la organización conozca, de mano 
de las distintas partes interesadas, las posibles 
irregularidades que se puedan estar cometiendo 
en su seno. Por ejemplo:

■ Violaciones del Código de Conducta (o Ético) 
de cada organización.

■ Incumplimientos de la normativa interna y/o a 
legislación.

■ Consultas ante situaciones dudosas.

Son ejemplos la corrupción, el abuso de 
autoridad, la discriminación o el acoso (laboral o 
sexual), los fraudes y estafas, la evasión o elusión 
de impuestos, irregularidades con la Agencia 
Tributaria o la Seguridad Social, contra la 
prevención de riesgos laborales, etc.

¿Qué empresas deben tener 
un Canal de Denuncias?

La Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la 
protección de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión (Directiva 
Whistleblowing) obliga a disponer Canal de 
Denuncias obligatorio (Sistemas Internos de 
Información) a todas las organizaciones de 50 o 
más trabajadores, y a todas las entidades del 
sector público pertenecientes a municipios de 
más de 10.000 habitantes (*).

(*) El proyecto de Ley reguladora de la 
protección de las personas que informen sobre 
infracciones normativas y de lucha contra la 
corrupción es incluso más restrictivo y obliga a 
disponer de sistemas internos de información a 
todas las entidades del sector público, 
independientemente del número de habitantes.

Exigencia legal: requisito 
obligatorio.

El Canal de Denuncias interno es un requisito 
obligatorio del plan de prevención de delitos 
penales (compliance), tal y como recoge el art. 31 
bis Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal. Y 
cada vez son más las exigencias legales de tener 
ese canal.

A modo de ejemplo:

■ Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres (art. 48).

■ Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo 
(art. 26 bis).

■ Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (art. 
64).

■ Ley 1/2019, de secretos empresariales (art. 2).
■ Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección 

de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión (art. 8).

■ Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia 
(Título II).

■ Proyecto de Ley reguladora de la protección de 
las personas que informen sobre infracciones 
normativas y de lucha contra la corrupción. 

«Denunciante» es una
alternativa al anglicismo
«whistleblower», que se usa 
para aludir a quienes, por 
su relación con una 
empresa -empleados, 
exempleados, contratas...- 
tienen conocimiento de 
infracciones y deciden 
denunciarlas.



CÓMO FUNCIONA
www.denuncia.me
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¿Quién puede acceder al Canal de 
Denuncias?

Pueden ser denunciantes o whistleblowers quienes hayan 
obtenido información sobre infracciones en un contexto 
laboral, incluyendo:

■ Trabajadores y funcionarios.
■ Accionistas y personas pertenecientes al órgano de 

administración.
■ Voluntarios y trabajadores en prácticas.
■ Contratistas, subcontratistas y proveedores.
■ Extrabajadores, en el marco de una relación laboral ya 

finalizada.
■ Denunciantes cuya relación laboral todavía no comenzada, 

en el marco del proceso de selección o de negociación 
precontractual.

¿Cómo implementar el Canal de Denuncias?

El equipo de denuncia.me te ayuda a configurar e implantar tu aplicación de Canal de 
Denuncias seguro y confidencial, intuitivo y personalizable de múltiples maneras, ajustando los 
distintos Planes a tus necesidades y a tu presupuesto:

■ De fácil uso, y adaptable a cualquier tipo de sistema (Windows, Linux).
■ Alojamiento seguro de los datos personales en la Unión Europea.
■ Cumple con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y con la L.O. 3/2018, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).
■ Autorización granular, de acuerdo con el principio de «necesidad de conocer».
■ Cumple con los estándares de las certificaciones de seguridad de la información (ISO 27001), 

protección de datos (ISO 27701), sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001), sistemas de 
gestión de la denuncia de irregularidades (ISO 37002) o sistemas de gestión del compliance 
(ISO 37301).

■ Posibilidad de personalización del Canal con logo corporativo y subdominio 
(https://xxx.denuncia.me).

■ Hosting, backup, actualizaciones técnicas y retención de información durante la vigencia del 
contrato.

■ Ofrecemos formación online o presencial para tu equipo.

1. Confidencialidad durante 
el proceso.
El Canal está diseñado con la tecnología de 
GlobaLeaks, establecido y gestionado de una 
forma segura en nuestros servidores en UE.

Garantizamos la confidencialidad en todo el 
proceso de la identidad del denunciante 
(incluso su anonimato),  de los datos de la 
persona que efectúa la comunicación y la 
seguridad de la información comunicada. 

2. Acuse de recibo 
pseudonimizado.
Una vez formulada la denuncia en la aplicación 
web, el denunciante obtiene en pantalla un 
código único de 16 dígitos (p. ej., 6352 5084 
2377 7984) como acuse de recibo de la 
denuncia.

El mismo código de 16 dígitos sirve para iniciar 
sesión en el Canal. Te permitirá ver cualquier 
mensaje relacionado con la denuncia, y 
también añadir información extra.

3. Seguimiento de la 
denuncia.
El Canal permite preconfigurar una o varias 
personas o departamento competentes para 
seguir las denuncias, y a quien dirigirlas. 

Mantendrá(n) la comunicación con el 
denunciante y, en caso necesario, solicitará(n) a 
este información adicional y le dará(n) 
respuesta.

�

�
denuncia.me
canal interno de denuncias � whistleblowing |  by SIQURË+TICNINE


